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La revista Aldea Mundo, ha tenido a bien dedicar
el presente número especial al tema de la migración
internacional en el contexto y escenario de América
Latina y el Caribe. El fenómeno migratorio a
escala universal constituye una de las principales
preocupaciones con que la humanidad entró al
siglo XXI, a la vez que es parte consustancial de
su propio desarrollo. Disímiles procesos

contradictorios se suceden en torno a la movilidad de la
población fuera de las tradicionales fronteras que marcan los
estados nacionales. En la región donde nos hallamos, se
protagonizan muchos de estos, cuyos actores  pertenecen a
sociedades diversas, pero a la vez similares en la historia y
en las causas que motivan los flujos de emigración.
Desde el 2005 se viene realizando bajo los auspicios del
Programa Atlantea de Intercambio Académico de la
Universidad de Puerto Rico y el Grupo Intercivil de este y
por el Centro de Estudios de Migraciones Internacionales de
la Universidad de La Habana, el proyecto de investigación:
“Migraciones, la nueva frontera de las relaciones
internacionales”, que intenta unir los esfuerzos de investigación
de un grupo de especialistas de las ciencias sociales en torno
al tema. Son profesionales que trabajan en universidades de
Puerto Rico, Cuba, Venezuela y Jamaica. De la realización
del Segundo Taller del Proyecto, en marzo del 2006, en San
Juan Puerto Rico, surgió la idea de iniciar la socialización de
resultados acumulados por los participantes, que se inscribieran
en el marco general del proyecto.  La Revista Aldea Mundo
nos acogió con beneplácito y  se concreta en la presentación
de este grupo de ensayos, de autores de Cuba, Puerto Rico y
Venezuela. En esta primera ocasión, predominan los trabajos
de investigadores e investigadoras que estudian las tendencias
de la emigración desde Cuba, con una mirada internacional,
pero desde ópticas del país emisor.
Con el primer ensayo, “La migración desde Cuba”, Antonio
Aja realiza un análisis de cómo Cuba, a inicios del presente
siglo, presenta tendencias de emigración que la ubican dentro
del contexto general de los flujos migratorios internacionales
y en particular del área del Caribe y Latinoamérica. El ensayo
“Haitianos y dominicanos en el mismo bote: Derechos humanos
y trabajo social con comunidades migrantes”, de Vanessa
Pascual, parte de dos investigaciones de campo realizadas en
torno a los migrantes haitianos a la República Dominicana y
los migrantes dominicanos a  Puerto Rico para examinar las
violaciones flagrantes a los derechos humanos que se
escenifican en estos dos contextos y proponer nuevos enfoques
en la intervención del trabajador social con poblaciones
migrantes. Angela Casañas con “La emigración de
profesionales desde  el país que la emite. El caso cubano”,
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realiza un examen holístico de las principales causas que
actúan sobre la emigración de profesionales en el mundo y
su importancia actual, a la vez que aporta información sobre
investigaciones realizadas en Cuba que exploran  el
comportamiento de  esa emigración desde este país. El trabajo
“Migración irregular y tráfico de personas: nuevos problemas
para América Latina y el Caribe”, de Magali Martín presenta
este fenómeno en el escenario de  América Latina y el Caribe
y  analiza la migración irregular desde Cuba en el contexto
de su relación conflictiva con los Estados Unidos y se exponen
algunos resultados de un estudio recientemente concluido
sobre el tema. “Las Nuevas direcciones para estudios sobre
familia y migraciones internacionales”, constituye una
propuesta de un marco teórico, que nos presenta Consuelo
Martín, para los estudios sobre la familia como protagonista
del proceso migratorio, con implicaciones metodológicas para
la investigación aplicada en cualquier territorio, por el carácter
universal y la relevancia que el tema adquiere en la actualidad
y sus determinaciones histórico-culturales concretas.  Con los
“Presupuestos teóricos para el estudio de la identidad étnica
de la segunda generación de cubanos en los Estados Unidos”,
Marta Díaz, evalúa los paradigmas utilizados por una
investigación realizada sobre la identidad étnica de la segunda
generación de cubanos en el sur de la Florida, y propone una
perspectiva psicosocial para el estudio de la identidad en la
segunda generación. Ana María Valido al abordar la “Migración
Internacional y Derecho de Familia: realidades y retos”, esboza
algunas ideas referidas a la influencia del Derecho,
fundamentalmente la Rama de Familia, en los procesos de
desarrollo de las Identidades Humanas a partir del enfoque
de la familia transnacional. Finalmente, Raquel Álvarez de
Flores con su trabajo “Evolución Histórica de las Migraciones
en Venezuela. Breve Recuento”, hace referencia a las distintas
etapas por las ha transitado este país en su historia migratoria,
ya sea, por razones poblacionales, laborales, económicas o
políticas, resaltando el papel de Venezuela como país de
puertas abiertas a los flujos migratorios.

Finalmente, los editores esperan que esta serie de trabajos
especializados sobre las migraciones contribuyan a fomentar
el interés de investigadores y público en general en esta
temática.
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